
COMUNICACIÓN SOCIAL 

BOLETÍN DE PRENSA 55 
   

 1 

5 de Julio  de 2022. 

 

PRESENTAN LA PRIMERA “FERIA INTERNACIONAL AJCUBA MÁGICO 

Y ANCESTRAL” 

 

Mediante una rueda de prensa en vivo, ofrecida el 4 de julio del 2022 por el 

Presidente Municipal de Ajacuba, Francisco Basurto Acosta; Secretario de 

Turismo del estado de Hidalgo, Eduardo Javier Baños Gomez; Director General 

de Vinculación Institucional, Marco Aurelio Estrada Flores; Presidenta del DIF, 

Nayeli Hernández Isidor y el Presidente de la Fundación Internacional de René 

Mey, Cadena de Amor por la Humanidad, Jorge Luis Pech, se dio a conocer 

que se llevará a cabo la 1º Feria Internacional Ajacuba Mágico y Ancestral, del 

14 al 17 de julio del 2022. 

El Secretario Eduardo Javier Baños habló acerca del regreso a las actividades 

culturales que se han estado llevando a cabo en el estado, luego de dos años 

de pausa, mencionando el regreso de las ferias como la de Actopan y ahora 

la de Ajacuba. Hizo hincapié en que este no es un evento convencional, sino 

resaltó, que esto marcaría un punto de partida para el municipio que es 

conocido por sus balnearios de aguas termales. 

Así mismo el Presidente Municipal, Francisco Basurto mencionó el deseo de 

que este evento sea un punto de partida para la localidad, ya que, esta primera 

feria será un lugar de sanación, en donde se reunirá sanadores de distintas 

partes del país y del mundo para compartir sus técnicas y conocimientos; 

también habló sobre como la sanación es una técnica ancestral que se ha ido 

perdiendo con el paso de los años y mediante este tipo de acontecimientos 

se busca traerlas de vuelta de forma gratuita. 

Basurto mencionó que las propiedades de las aguas termales del lugar, hacen 

que estas tengan propiedades medicinales y que está comprobado que curan 

enfermedades como artritis, por lo cual solicitó la total difusión del evento por 

parte de los medios de comunicación. 

La feria será precedida por la Fundación Internacional de Rene Mey, Cadena 

de Amor por la Humanidad y Jorge Luis Pech, quien es voluntario e instructor 

de sanación; René Mey es francés y candidato al Premio Nobel de la Paz quien 

viaja por el mundo compartiendo su mensaje, filosofía y técnicas de medicina 

tanto para la parte física como emocional, y quien estará en la evento los días 

16 y 17 de julio para dar un mensaje, así como impartir talleres a quienes estén 

interesados. 

Cuando: Del 14 al 17 de julio 

Presidencia Municipal Ajacuba 2020-2024 

https://www.facebook.com/franciscobasurtoacosta?__cft__%5b0%5d=AZVgq2wg8ohM98UpsVD72E3Y5DWOVLQPhowXP9vB04teq--wcjZA9qDnEFEtVFTd1Uss12VLm8PDS8qIRv7OZ-OIj1y3AvCOboxNE1dsxiV76IKNmPhcyDWIzy01Gkm57-C7UZGL6yL7SKlYVgnqRxj3gL2-PCvcSe3hGN2ls13aENu3m2GgkYhfrMvkUHGzyJ6Glep7mRHAV_1ltYBEpVtd&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/EduardoJavierBG?__cft__%5b0%5d=AZVgq2wg8ohM98UpsVD72E3Y5DWOVLQPhowXP9vB04teq--wcjZA9qDnEFEtVFTd1Uss12VLm8PDS8qIRv7OZ-OIj1y3AvCOboxNE1dsxiV76IKNmPhcyDWIzy01Gkm57-C7UZGL6yL7SKlYVgnqRxj3gL2-PCvcSe3hGN2ls13aENu3m2GgkYhfrMvkUHGzyJ6Glep7mRHAV_1ltYBEpVtd&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/renemey?__cft__%5b0%5d=AZVgq2wg8ohM98UpsVD72E3Y5DWOVLQPhowXP9vB04teq--wcjZA9qDnEFEtVFTd1Uss12VLm8PDS8qIRv7OZ-OIj1y3AvCOboxNE1dsxiV76IKNmPhcyDWIzy01Gkm57-C7UZGL6yL7SKlYVgnqRxj3gL2-PCvcSe3hGN2ls13aENu3m2GgkYhfrMvkUHGzyJ6Glep7mRHAV_1ltYBEpVtd&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/renemey?__cft__%5b0%5d=AZVgq2wg8ohM98UpsVD72E3Y5DWOVLQPhowXP9vB04teq--wcjZA9qDnEFEtVFTd1Uss12VLm8PDS8qIRv7OZ-OIj1y3AvCOboxNE1dsxiV76IKNmPhcyDWIzy01Gkm57-C7UZGL6yL7SKlYVgnqRxj3gL2-PCvcSe3hGN2ls13aENu3m2GgkYhfrMvkUHGzyJ6Glep7mRHAV_1ltYBEpVtd&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/H.AyuntamientodeAjacuba?__cft__%5b0%5d=AZVgq2wg8ohM98UpsVD72E3Y5DWOVLQPhowXP9vB04teq--wcjZA9qDnEFEtVFTd1Uss12VLm8PDS8qIRv7OZ-OIj1y3AvCOboxNE1dsxiV76IKNmPhcyDWIzy01Gkm57-C7UZGL6yL7SKlYVgnqRxj3gL2-PCvcSe3hGN2ls13aENu3m2GgkYhfrMvkUHGzyJ6Glep7mRHAV_1ltYBEpVtd&__tn__=-%5dK-y-R
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http://www.municipioajacuba.gob.mx/Comunicacion/galerias-2022/055/base.html

